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CONTINUACION...

Julio Ycaza Tigerino
“Unidad de destino en lo uni-

versal”, eso es la Patria en la
definición de José Antonio Pri-
mo de Rivera, coincidente con
Rubén. Así Darío proclama un
destino supremo para las na-
ciones hispánicas, que no está
sujeto a las circunstancias ad-
versas del presente, sino que se
funda en una virtud histórica
que arranca del pasado, que no
ha perdido su vigencia y que por
ello está llamada a resurgir en
el porvenir. El futuro no es,
pues, consecuencia sólo del pre-
sente sino que tiene raíces en
el pasado, y este pasado nos
autoriza y nos obliga a tener fe
y a tener esperanza:

“y en la caja pandórica de
que tantas desgracias sur-
gieron / encontramos de súbi-
to, talismánica, pura, riente,
/ cual pudiera decirla en sus
versos Virgilio divino, / la di-
vina reina de luz, ¡la celeste
Esperanza!”

   (Salutación del optimista)
En toda esta poesía épico-

política de Darío lo lírico aflora
en la expresión de la pasión his-
tórica que anima al poeta y en
bellos pasajes que evocan es-
cenas de honda ternura y emo-
ción humanas:

“Señala el abuelo los hé-
roes al niño: / - Ved como la
barba del viejo / los bucles
de oro circundan de armiño.

Las bellas mujeres apres-
tan  coronas de flores, / y ba-
jo los pórticos vénse sus ros-
tros de rosa; / y la más her-
mosa / sonríe al más fiero de
los vencedores”.

               (Marcha triunfal)
“Mi corazón será brasa de

tu incensario”
        (Canto de Esperanza)
“¡Y pues tras la tormenta

vienes de peregrino / real, a la
morada que entristeció al des-
tino, / la morada que viste de
luto sus puertas abra / al pur-
púreo y ardiente vibrar de tu
palabra: / y que sonría, ¡oh rey
Oscar! Por un instante / y tiem-
ble en la flor áurea el más puro
brillante, / para quien sobre bri-
llos de corona y de nombre / con
labios de monarca lanza un grito
de hombre”.

                 (Al rey Oscar)
En el poema “Pax”, en me-

dio de las imprecaciones con-
tra la guerra y las condenacio-
nes apocalípticas, intercala un
conmovedor episodio de la gue-
rra de 1870 narrado por Víctor
Hugo, cuando al conjuro de las
campanas de Nuestra Señora
de París las tropas francesas y
alemanas intercambian, en sus
respectivos idiomas, un cántico
de navidad. La evocación de
Santa Claus añade una nota lí-
rica más en el poema:

“Y al llegar las ternuras de
Noel / Santa Claus, el que
viene a la cuna del niño, /tu-

vo que recoger su túnica de
armiño / por no mancharse en
tanta sangre y tanta miel”

                              (Pax)
No son, pues, justas las apre-

ciaciones de Octavio Paz sobre
esta poesía de inspiración po-
lítica e histórica de Darío, al que
compara muy desfavorable-
mente con Whitman. “El poeta
yanki, dice el escritor mejicano
– no escribe sobre la historia si-
no desde ella y con ella: su pala-
bra y la historia angloameri-
cana son una y la misma cosa.
Los poemas del hispanoame-
ricano son textos para ser leídos
en la tribuna, ante un auditorio
de fiesta cívica.” Paz solo con-
cede valor poético a algunos
fragmentos de la oda “A Roo-
sevelt”, del “Canto a la Ar-
gentina” y del “Canto de Es-
peranza”, “No es bastante -co-
menta-, Darío tiene poco que
decir y su pobreza se reviste de
oropel. Emite opiniones, ideas
generales; le falta la mirada de
Whitman, la mirada fundida a
lo que vé, la realidad sufrida y
gozada. Los poemas de Darío
carecen de sustancia: suelo,
pueblo. Sustancia: lo que está
abajo y nos sostiene y alimen-
ta. ¿Vio la miseria de nuestra
gente, olió la sangre de los ma-
taderos que llamamos guerras
civiles? Tal vez quiso abarcar
demasiado: el pasado preco-
lombino, España, el presente ab-
yecto, el futuro radioso. Olvi-

dó o no quiso ver la otra mitad:
las oligarquías, la opresión, ese
paisaje de huesos, cruces rotas
y uniformes manchados que es
la historia latinoamericana. Tu-
vo entusiasmo: le faltó indig-
nación”.

Es ésta una nueva manera
de desechar la poesía política
de Darío, ya no por política en
sí, sino por carecer de fermento
revolucionario democrático.
Paz olvida en esta crítica, no sa-
bemos si exprofesamente, la
“Salutación del optimista”. ¿Pe-
ro es que cuando se trata de la
poesía de inspiración política e
histórica de Darío puede igno-
rarse este magnífico poema?

Entre Whitman y Darío no
puede establecerse una com-
paración de carácter absoluto.
Son poetas fundamentalmente
diferentes, no sólo por raza y
tradición cultural sino por inspi-
ración y temperamento. El mis-
mo Rubén así lo sentía, y veía
en él al vocero de Roosevelt, al
profeta de Calibán: “Lo demás
es tuyo, demócrata Walt Whit-
man”. Y sentencia: “Whitman
con sus versículos a hacha, es
un profeta demócrata, al uso del
Tío Sam”. Darío, a diferencia
del tosco poeta de “Hojas de
hierba”, era un poeta super
culto. La épica dariana tiene su
inspiración y sus raíces en ilus-
tres antecedentes de la litera-
tura grecolatina. Su “Salutación
del optimista”, como ha señala-
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do Pemán, arranca de la Egloga
IV de Virgilio, lo cual no quiere
decir que carezca de sustancia
histórica y popular americana.
Se funda en una realidad lace-
rante del momento histórico de
nuestras naciones, pero también
hunde sus raíces en un pasado
glorioso y en una fuerza nacio-
nal de espíritu y de cultura, para
cantar su esperanza y su opti-
mismo. Hay, pues, auténtica,
emoción “entusiasmo”. Pero
también hay “indignación”, in-
dignación contra los cobardes
y los pusilánimes, contra los que
“apedrean las ruinas ilustres, y
la tea empuñan o la daga sui-
cida”. Y hay “indignación” en
su oda “A Roosevelt” contra el
“futuro invasor de la América
ingenua”. Como hay indigna-
ción contra las “oligarquías” y
“los uniformes manchados”,
que Paz lo acusa de olvidar, (el
olvidadizo es el propio Paz), en
su poema “A Colón”:

“Desdeñando a los reyes
nos dimos leyes / Al son de
los cañones y los clarines, / Y
hoy al favor siniestro de ne-
gros reyes / Fraternizan los
judas con los caínes.

….. las ambiciones pérfi-
das no tienen diques, soña-
das libertades yacen deshe-
chas.

.... Cristo va por las calles
flaco y enclenque, / Barrabás
tiene esclavos y charreteras,
/ y las tierras de Chibchax,
Cuzco y Palenque, / han vis-
to engalonadas a las pan-
teras”.

Por otra parte, si bien Darío
y Whitman tienen en común el
optimismo y el carnalismo, típi-
camente americanos, el terre-
no histórico y el terreno vital
que pisan son enteramente dife-
rentes. En el Prefacio de la edi-
ción de “Hojas de hierba” de
1888, escribe Whitman: “Yo sé
muy bien que mis Hojas no hu-
bieran podido brotar, ni formar-

se ni completarse en ninguna
época que no fuera la segunda
mitad del siglo XIX, ni en ningún
país que no fueran los Estados
Unidos democráticos, ni en nin-
guna circunstancia que no fue-
ra el triunfo absoluto de las ar-
mas de la Unión Nacional”

Whitman cantaba a un país
y desde un país en plena eufo-
ria de rápido crecimiento eco-
nómico y político, y donde la
democracia y la igualdad eran
una realidad social basada en
la posibilidad ilimitada eran una
realidad social basada en la po-
sibilidad ilimitada de riqueza y
de oportunidades para todos.
Whitman, que fue carpintero,
maestro de escuela, tipógrafo,
director de periódicos, emplea-
do público y enfermero, y ade-
más un vagabundo en su propia
tierra, se hallaba identificado
con esa base popular de la na-
ción norteamericana, con el “av-
erage man”, el hombre co-mún
de los Estados Unidos. Y de
esta realidad y de esta eufo-ria
históricas sacaba su demo-
cracia optimista.

Darío, en cambio, era la voz
de pueblos oprimidos y venci-
dos, en aguda crisis cultural y
política. Su optimismo y su es-
peranza no podía basarlos en la
democracia, sino que tenía que
extraerlos del pasado histórico
de grandeza y unidad:

muestren los dones preté-
ritos que fueron antaño su
triunfo. Vuelva el antiguo en-
tusiasmo…”

“Un continente y otro, re-
novando las viejas prosa-
pias, / en espíritu unidos, en
espíritu, y ansias y lengua”

   (Salutación del optimista)
“Mas la América nuestra,

que tenía poetas / desde los
viejos tiempos de Netzahual-
coyotl”. / que desde los remo-
tos momentos de su vida / vive
de luz, de fuego, de perfume,
de amor, / la América del
grande Moctezuma, del In-
ca, / la América fragante de
Cristóbal Colón, / la América

católica, la América espa-
ñola”.

                   (A Roosevelt)
Darío, por sus vínculos so-

ciales y políticos y por su valor
intelectual, se hallaba en la par-
te alta de la sociedad hispano-
americana de tan marcados
contrastes y desigualdades so-
ciales. Fue escritor y diplomá-
tico, en una sociedad en que el
escritor es distinguido y apre-
ciado, y por vocación nacional
e imperativo del destino se con-
virtió en un peregrino errante
fuera de su patria. Pero esto no
le impidió fustigar los desmanes,
las violencias y las tiranías y
anarquías de nuestra América:

“Al ídolo de piedra reem-
plaza ahora / el ídolo de car-
ne que se entroniza, / y cada
día alumbra la blanca aurora
/ en los campos fraternos san-
gre y ceniza”

                          (A Colón)
Darío vio “los mataderos de

las guerras civiles”, que dice
Octavio Paz, y vio todas las mi-
serias y defectos de nuestros
pueblos:

“Ruega generoso, piado-
so, orgulloso; / ruega casto,
puro, celeste, animoso, / por
nos intercede, suplica por
nos, / pues casi ya estamos sin
sabia, sin brote, / sin alma sin
vida, sin luz, sin Quijote, / sin
pies y sin alas, sin San-cho y
sin Dios”

(Letanías de Nuestro Señor
Don Quijote)

A diferencia de Whitman,
que sólo vio el lado positivo de
la sociedad norteamericana, y
a quien podría dirigirse con más
propiedad el reproche que Paz
hace a Darío.

“Casas de cincuenta pi-
sos, / servidumbre de color, /
millones de circuncisos, / má-
quinas, diarios, avisos, / ¡y
dolor, dolor, dolor!

…y tras la Quinta Avenida
la Miseria está vestida... /

con dolor, dolor, dolor…!
¡Sé que hay placer y que

hay gloria / allí, en el Wal-

dorf Astoria, / en donde dan
su victoria, / la riqueza y el
amor; / pero en la orilla del
río, / se quienes mueren de
frío, / y que es triste, Dios mío,
/ de dolor, dolor, dolor!”

         (La gran cosmópolis)
Auténtico o falso, el entu-

siasmo de Whitman por su re-
baño democrático de obreros
bien comidos y optimistas, con-
tienen una buena dosis de reto-
ricismo puro, retórica fresca, in-
genua e infantil, de libro de lec-
tura de primaria, muy a lo yan-
qui, lo cual no le quita su belleza
y su pujanza, como no se las qui-
tan a la poesía política de Rubén
su coturno de actor griego, sus
recursos de rétor latino y su al-
tisonancia de músico wag-
neriano.

Porque esta poesía de Ru-
bén cumplió con dignidad y
grandeza su función histórica.
Jamás poesía alguna ha tenido
en América tal resonancia polí-
tica. Su oda “A Roosevelt” fue
publicada en todos los diarios y
revistas de nuestra América, y
resuena a través de las gene-
raciones en aulas, ágoras, pla-
zas y parlamentos. El asaltar las
“tribunas cívicas”, que el autor
de “Cuadrivio” le lanza como
un reproche, es precisamente
cumplir la función propia de una
poesía política.
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